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Jorge Durand es el invitado en este espacio de entrevistas de la revista 
Encartes. Antropólogo e investigador de la Universidad de Guadalaja-

ra, donde tiene la Cátedra de Migración, Jorge Durand es especialista en 
las dinámicas migratorias Estados Unidos-México. En esta ocasión nos 
describe su incursión en los países del norte de Centroamérica y la nueva 
figura protagonista en la región: el desarraigado.

La tarde del 16 de junio, en una sala de ciesas-Occidente, el doctor 
Durand desarrolla diversas temáticas que cruzan a México y a Centroa-
mérica. Comienza describiendo el subsistema migratorio mesoamerica-
no, que vincula a estos países en lógicas de movilidad humana compar-
tidas históricamente. Detalla la composición barroca y el laboratorio de 
la migración en que se constituyen los distintos países de Centroamérica 
y distingue la peculiaridad de su región norte, denominada de forma es-
tigmatizadora como “el Triángulo Norte”, donde se suceden unas etapas 
migratorias en las que prevalecen un tipo de violencia y un modelo de 
migrante.

Jorge Durand se detiene en el progresivo descubrimiento de los sujetos 
desarraigados a lo largo de su trayectoria, ofreciéndonos ejemplos etno-
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UNA DEPREDACIÓN HISTÓRICA
the rootless migrant: a historical depredation

Entrevista con Jorge Durand 
realizada por Manuela Camus* 

Enlace de la entrevista:
https://youtu.be/BRyI5170hRY
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gráficos. Con su énfasis en ellos quiere posicionar una nueva perspectiva 
de análisis sobre ese lado oculto de los estudios de la migración como son 
los sujetos que no resultaron “exitosos” y, con esto, los distintos niveles 
y componentes del desarraigo y las políticas migratorias que fomentan 
el desanclaje social. Expone cómo busca desarrollar esta línea de investi-
gación y seguir los hilos de estas “personas depredadas históricamente”, 
abandonadas, errantes y solitarias, que nos interpelan.

También se refiere a la complejidad de la constitución de México 
como “último país de tránsito”, junto a serlo de acogida y de expulsión y a 
otros procesos inéditos que se suceden hoy en el campo de las movilidades 
humanas.

Manuela Camus es doctora en antropología social por el Centro 
de Investigaciones y Estudios Sociales en Antropología Social de 
Guadalajara, México. Actualmente es profesora investigadora en 
el Departamento de Estudios Sociourbanos de la Universidad de 
Guadalajara y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. 
Sus últimos libros publicados son Vivir en el coto: fraccionamientos ce-
rrados, mujeres y colonialidad, junto a Julián López y Santiago Bastos; 
Dinosaurio reloaded. Violencias actuales en Guatemala (2015), y con Martín 
Reyes Pérez Testimonio, sobrevivencia y sujeto (2019). Su próximo libro, 
Circulación de vidas precarizadas. El Refugio Casa del Migrante, Tlaquepa-
que, Jalisco, está en prensa en la Universidad de Guadalajara. Sus 
artículos más actuales son “Habitar el privilegio: relaciones sociales 
desde los fraccionamientos cerrados en Guadalajara”, en Desacatos, 
núm. 59, 2019; “Tensiones en la gestión de las caravanas migrantes 
por Guadalajara”, con Heriberto Vega Villaseñor e Iliana Martínez 
Hernández-Mejía, en EntreDiversidades, vol. 7, núm. 1, 2020; “Tra-
pped in the Entrapment: The Challenge of  the Pandemic in El Re-
fugio Casa Del Migrante Shelter”, con Heriberto Vega Villaseñor, 
en Journal of  Poverty, 2021.
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El migrante desarraigado: una depredación histórica

Jorge Durand es profesor-investigador de la Universidad de Guadala-
jara en el Departamento de Estudios sobre los Movimientos Socia-
les (desmos-cucsh). Es codirector, con Douglas S. Massey, del Mexi-
can Migration Project (desde 1987) y del Latin American Migration 
Project (desde 1996) auspiciados por las Universidades de Princeton 
y Guadalajara. Es investigador emérito del Sistema Nacional de In-
vestigadores y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. En 
Estados Unidos pertenece a la National Academy of  Sciences, la 
American Philosophical Society y la American Academy of  Arts 
and Sciences. Ha sido académico visitante en la Russell Sage Foun-
dation (Nueva York). Ha obtenido las becas Conacyt, Edmundo 
O´Gorman, Fulbright-García Robles, John Simon Guggenheim y 
Tinker. En 2013 recibió el Premio Jalisco en el área de Ciencias y 
en 2018 el Premio Malinowski de la Society for Applied Anthro-
pology (sfaa). En los últimos treinta años ha estudiado el fenómeno 
migratorio entre México y Estados Unidos y ha publicado extensa-
mente sobre el tema. Entre sus libros más recientes, individuales y 
colectivos, destacan Clandestinos, Migración de México Estados Unidos en 
los Albores del siglo xxi (2003), Mexicanos en Chicago. Diario de campo de 
Robert Redfield (2008), Detrás de la trama. Políticas migratorias entre México 
y Estados Unidos (2009) y La migración México-Estados Unidos. Historia 
mínima (2016).
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